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ABSTRACT 
All kinds of problems in engineering, start solving easy problems, tipically in one 

dimension, in order to understand the basis of the phisical problem. After this first step, it 
tries to evercome sorne more general problems in two and three dimensions. Each new step, 

usual! y representa considerable amount of effort. The use of splines can mean one importan! 

step toward solving more general problems. The great possibility o splines to model 

arbitrary geometries and its easy of use is a powerful too! to attack problems wich involve 

arbitrary geometries. 

INTRODUCCION 
Los splines son un tipo de funciones polinómicas basadas en unos puntos de control 

que de algún modo marcan su forma. Esto los hace especialmente interesante para su uso en 

modelado geométrico [1, 2] en donde se busca un aspecto determinado del modelo e importa 

menos su expresión matemática exacta. Mediante esta técnica de modelado geométrico se 

pueden diseñar modelos de los que luego se tratará de obtener sus parámetros 

electromagnéticos [3]. 

Un parámetro diferente de los splines que los hace interesantes para su uso en 

cálculos electromagnéticos se basa en su comportamiento "suave". Es esta suavidad la que 

los hace especialmente atractivos para generar un frente de fase de una onda no plana. 

Como, localmente, un frente de onda no presenta discontinuidades fuertes y si además, el 

frente de fase se obtiene después de un trazado de rayos, los splines son una herramienta 

ideal para aprovechar toda la información que se tiene del frente de fase. Diferentes rayos en 

su avance pasarán por puntos de igual fase generando un frente de fase. Además, el frente de 

fase, en la posición de cada rayo, debe de ser perpendicular a la dirección de avance del 

rayo. Con estas informaciones, es sencillo generar ciertos puntos de control que determinen 

una superficie spline que de forma natural cumpla estas condiciones. 
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